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1. Introducción: 

El EDS / EDS-3G  o (Efficiency Data Server) es un equipo con la última tecnología 
CIRCUTOR aplicada a PowerStudio .  
 
En su interior existe un microprocesador con memoria de 200Mb y rutinas con los 
drivers de los equipos CIRCUTOR.  
 
Se recomienda no conectar más de 5 analizadores de redes con comunicaciones 
Modbus CIRCUTOR a su puerto de comunicaciones RS-485, si bien el número de 
equipos puede ser superior, en función del número de parámetros que entreguen los 
equipos conectados. Por ejemplo, en el caso de conectar contadores de energía tipo 
EDMk, es posible conectar hasta 8 0 10 de ellos, ya que tienen 12 parámetros Modbus 
por equipo, frente a los 500 de un CVM-K2  o 230 de un CVM-MINI o CVM-NET. No 
existe una limitación de equipos por software, pero conectar más equipos que los 
recomendados afectará al rendimiento del equipo y a la consulta de los datos vía WEB, 
haciendo que el equipo se vuelva lento en la Telegestión de la información. 
 
Mediante su conexión Ethernet  es posible acceder a su memoria mediante 
comunicaciones remotas, como por ejemplo Internet  o redes VPN.  
 
EDS/EDS-3G, registra y almacena varios meses de datos de los equipos conectados a 
él.  Pueden formar parte de una solución global de adquisición de datos, útiles para la 
gestión y la eficiencia energética. Esta solución constaría de múltiples equipos 
EDS/EDS-3G conectados a Internet y gestionados por un Servidor Informático con 
PowerStudio SCADA  instalado en él. En caso de una pérdida puntal o prolongada de 
la comunicación entre un EDS / EDS-3G  y el Servidor de PowerStudio , una vez 
recuperada la comunicación, los EDS / EDS-3G  devolverán los datos almacenados en 
su memoria local al sistema de control (SCADA superior), evitando la pérdida de datos 
mientras no existió comunicación.  
 
Los EDS / EDS-3G  son equipos capaces de ser programados para la gestión de 
sucesos (alarmas) teniendo en cuenta cualquier parámetro de cualquier unidad esclava 
conectada a él. 
 
Los  EDS / EDS-3G no almacenan pantallas o informes SCADA. Estas deberán estar 
en un PC con PowerStudio SCADA  superior que atacará  a uno o varios EDS / EDS-
3G que serán los encargados de proveer de datos a dicho SCADA, evitando la 
pregunta/respuesta (polling) entre el software y los equipos de campo y optimizando el 
tráfico en la conexión entre los EDS / EDS-3G remotos y el servidor. 
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El EDS-3G, además de disponer del software de gestión PowerStudio Embedded con 
servidor web y conexión Ethernet, añade una nueva característica distintiva que le 
permite realizar conexiones a través de un router 3G incorporado en el equipo. Esta 
nueva conectividad, permite entablar una comunicación inalámbrica con puntos que no 
disponen de conexión ADSL, para poder acceder a la información almacenada por el 
EDS-3G o para incorporarla en un sistema de gestión de energía superior, como puede 
ser un PowerStudio SCADA.  
 

1.1. Principales características de los EDS/EDS-3G:  

• Parametrización y gestión de eventos automáticos 
• Sistema de registro de alarmas y gestión de eventos del sistema 
• Alarmas mediante correo electrónico 
• Puerto RS-485 para conectar hasta 5 equipos CIRCUTOR 
• Conexión Ethernet 
• Conexión 3G (sólo el modelo EDS-3G) 
• Centralización de alarmas mediante detección de estados lógicos o centralización 

de consumos por impulsos. 
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1.2. Tipo de aplicaciones EDS/EDS-3G: 

Aplicación doméstica : con EDS/EDS-3G es posible controlar los consumos parciales 
de cada una de las cargas de una instalación doméstica. 

• Control del consumo doméstico 
• Contraste de consumo con el de la empresa comercializadora de energía 
• Racionalización del consumo de los hogares 
• Automatización de procesos domésticos 
• Activación/desactivación vía WEB (calefacción, control de persianas, intrusión, 

etc) 
 
Aplicación PyME / Industrial : EDS/EDS-3G permite controlar los consumos parciales 
de las diferentes cargas monofásicas y trifásicas en horarios productivos y no 
productivos. 
 

• Controle los consumos de su instalación 24 h / 365 días y localice sus 
consumos residuales en horarios no productivos 

• Contraste el nivel de potencia contratada de la instalación 
• Supervise el nivel de armónicos y carga reactiva de la instalación 
• Alarmas por sobre consumo o incidencias de su red eléctrica 
• Sin necesidad de ordenador 
• Posibilidad de conexión cuando se precise, el sistema actúa automáticamente 
• Permite conocer el valor de la factura antes de recibirla. 

 
Aplicación multipunto : En una distribución de cargas (o instalaciones remotas) los 
EDS/EDS-3G permite el control de consumos individuales de cada una de las 
instalaciones y centralizarlas en una única. 
 

• Control del consumo de los emplazamientos remotos de forma eficiente, fácil y 
sencilla 

• Informes de energía por zonas o emplazamientos de consumo 
• Alarmas remotas por sobre consumos o incidencias en la red 
• Posibilidad de comparar consumos de cada emplazamiento. 

 
 
Aplicación remota sin acceso de internet : con EDS-3G es posible controlar los 
consumos parciales de cada una de las cargas de una instalación ubicada en un lugar 
de difícil acceso y con una dificultad para disponer de conexiones ADSL. Su router 
integrado 3G permite la conexión hasta estos equipos. 
 

• Control del consumo de los emplazamientos remotos de difícil conexión de 
forma eficiente, fácil y sencilla 

• Conocer el valor de las corrientes de fugas y el estado de los relés diferenciales 
• Informes de energía por zonas o emplazamientos de consumo 
• Alarmas remotas por sobre consumos o incidencias en la red 
• Sin necesidad de ordenador 
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Aplicación multipunto sin conexión ADSL : En una distribución de cargas (o 
instalaciones remotas) sin conexión de internet o sin tener la disponibilidad de una VPN 
(Virtural Private Network), el EDS-3G permite el control de consumos individuales de 
cada una de las instalaciones y centralizarlas en una única, utilizando la conexión 3G. 
 

• Control del consumo de los emplazamientos remotos de forma eficiente, fácil y 
sencilla 

• Informes de energía por zonas o emplazamientos de consumo 
• Alarmas remotas por sobre consumos o incidencias en la red 
• Posibilidad de comparar consumos de cada emplazamiento. 
• Sin necesidad de ordenador 
• Posibilidad de conexión cuando se precise, el sistema actúa automáticamente 
• Supervise el nivel de armónicos y carga reactiva de la instalación 

2. Arquitectura:  

 El EDS/EDS-3G disponen de dos puertos diferenciados. El principal es el puerto 
Ethernet por el que comunica con el usuario (vía xml), permitiendo visualizar los datos 
en tiempo real o bien extraer información almacenada por el dispositivo. Esta vía de 
conexión es la que permite la comunicación con el usuario por ser servidor WEB o 
XML. Mediante la aplicación del software “Cliente del PowerStudio Scada” o bien 
mediante un navegador WEB permite al usuario acceder a su información. 
 
 La conexión Ethernet, además, permite interrogar equipos que estén es su rango 
de IP, para introducir la información a su sistema, es decir, puede registrar datos de 
otros equipos vía Modbus TCP. 
 

 
 

Por otro lado los EDS/EDS-3G disponen de un puerto de comunicaciones RS-
485 (Modbus-RTU) que permite la comunicación con equipos CIRCUTOR. De ambos 
modelos, EDS y EDS-3G, se comercializan versiones Deluxe  que permiten la 
comunicación y adquisición de datos con equipos que utilicen el protocolo Modbus-RTU 
de otros fabricantes. 
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2.1. Conexiones 

Para permitir la comunicación con los dispositivos esclavos, es necesario cablear 
las tres conexiones del bus maestro RS-485 del EDS/EDS-3G (A+ S y B-) a los 
diferentes equipos con los que se quiere comunicar. Las conexiones se pueden realizar 
con manguera de pares trenzados y apantallados. La distancia máxima teórica entre el 
EDS/ESD-3G y los equipos esclavos de de 1000 metros, si bien, en función de la 
calidad del cable utilizado y el los posibles campos magnéticos alrededor del bus de 
comunicaciones pueden mermar esta distancia considerablemente. 
  
 En todo caso, siempre es posible instalar repetidores de comunicaciones RS-485 
MODBUS como el CAMO de CIRCUTOR. 
 
El esquema de conexión del bus RS-485 es el siguiente. 
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Para conectar más de una unidad esclava se realizaría del siguiente modo: 

 
Las conexiones en red o crear ramales con las conexiones RS-485 no están 

permitidas, esto provoca que las impedancias del cableado disminuyan creando 
problemas de comunicación temporales o permanentes. 
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3. CONFIGURACIÓN (EDS/EDS-3G) CON POWERSTUDIO SCADA  

3.1. Requisitos 

Para la programación del EDS / EDS-3G  es necesario el EDITOR de PowerStudio 
SCADA 3.2  ó superior Puede descargar  el software desde la página WEB de 
CIRCUTOR desde el siguiente enlace.  
 

http://www.circutor.es/Software.aspx 
 
Una vez iniciada la instalación, elija la opción personalizada e instale únicamente el 
EDITOR y el CLIENTE. Siga los pasos hasta finalizar la instalación. Si su sistema 
operativo es Windows 7, instale el software con privilegios de administrador. 
 
Ahora configurará: 
 

� La dirección IP del EDS / EDS-3G a modo de comunicar con él. 
 
� Los equipos conectados al bus RS-485 del EDS / EDS-3G mediante 

PowerStudio SCADA . En el ejemplo un CVM-NET4. Recuerde que la 
recomendación es conectar como máximo 5 analizadores de redes de 
CIRCUTOR en la versión estándar y 5 equipos Modbus de mercado en la 
versión DELUXE, siempre dependiendo del número de las variables que 
ofrezcan los equipos conectados. Consulte el apartado 2.1 conexiones. 

3.2. Configuración de IP en EDS/EDS-3G 

Una vez alimentado el equipo y se muestre la fecha y la hora en el display, proceda del 
siguiente modo para configurar una dirección IP al equipo a modo de comunicar con él.  
 

� Pulse de forma simultánea las teclas ►+▲+▼durante más de dos segundos. El 
display advierte con un mensaje  

 
NOTA: Una vez dentro del menú de configuración y no pulsar ninguna tecla durante 30 
segundos, el equipo sale del menú de configuración. Si se ha realizado algún cambio 
en la programación, esta no será aplicada a menos que se acceda a la última opción 
del menú, la de salvar los cambios. 
 

� vuelva a pulsar las tres teclas ►+▲+▼ de forma simultánea durante más de dos 
segundos para volver a entrar en la configuración  
 

� Pasados unos segundos el equipo mostrará la versión de firmware interna y 
dirección MAC de la unidad 
 

� Pulse la flecha ▼ y aparecerá la opción DHCP en NO. Mediante la flecha ◄ ó 
►, puede cambiar la configuración en YES o NO. Deje este parámetro en NO 
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por el momento, a menos que desee una asignación de parámetros de red de 
forma automática. Consulte el manual del equipo para este tipo de configuración 

 
� Vuelva a pulsar la tecla ▼ y accederá a la configuración de la dirección IP 

 
� Pulse una vez la tecla ► y activará el modo edición. Aparecerá un cursor debajo 

del primer dígito de la dirección IP  
 

� Pulse las teclas ▲ó▼, e incrementará o decrementará el valor del digito que 
está editando  
 

� Pulse la tecla ◄ ó ► y podrá desplazar el cursor de edición de forma lateral y 
seleccionar el siguiente o anterior digito a editar  
 

� Repita los pasos a modo de completar la dirección IP que desea asignar. 
 

� Una vez completada la dirección IP y situado el cursor de edición el último digito, 
pulse la tecla ►, el cursor desaparecerá 
 

� Mediante la tecla ▼cambiará al siguiente parámetro a configurar, la máscara de 
subred o NETMASK 
 

� Mediante la tecla ► incrementará los bloques de la máscara de subred, una vez 
configurada la máscara deseada pulse la tecla ▼ y accederá a los siguientes 
parámetros de configuración 

 
Con la configuración de la dirección IP y la máscara de subred es suficiente para poder 
conectar con el equipo mediante un PC conectado en la misma red LAN y un 
navegador de Internet compatible con la plataforma JAVA. Vea el apartado 3.4 para 
acabar de configurar los parámetros de conexión del equipo con mayor comodidad. 
 
Si necesita más información sobre las siguientes configuraciones que aparecen en el 
menú del equipo consulte el manual del mismo. 
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3.3. Configuración conexión 3G en EDS-3G 

Una vez contratada la línea de datos GPRS/3G, su proveedor le habrá facilitado los 
datos de configuración de su conexión, estos datos son: 
 

• APN  (Access Point Name) 
• Nombre de usuario 
• Contraseña 

 
También le será suministrada una tarjeta SIM. Está protegida con una contraseña o 
código PIN. Este también será notificado por su proveedor de la conexión. 
Introduzca la tarjeta SIM en la ranura lateral derecha del EDS-3G y alimente la unidad a 
la red. 
 
Nota: la tarjeta SIM se introduce con las conexiones doradas hacia abajo y la muesca o 
chaflán de la tarjeta hacia el interior del EDS-3G. 
Para la conexión del EDS-3G a la red, es necesario configurar los parámetros de 
conexión GPRS/3G.  
 

� Pulse las teclas ►+▲+▼ simultáneamente, tras unos segundo entrará en el 
manual de configuración. 

 
� Pulse varias veces la tecla ▼ hasta situarse en la configuración MODEM APN.  

 
� Pulse una vez la tecla ► y activará el modo edición. Aparecerá un cursor debajo 

del primer carácter del parámetro a configurar 
 

� Mediante las teclas ▲ó▼, podrá cambiar los caracteres en orden alfabético 
ascendente o descendente. Mediante la teclas ◄ ó ► podrá desplazase de 
forma lateral por los caracteres a editar. 

  
� Una vez completado el nombre del proveedor, pulse dos veces la tecla ►, el 

cursor de edición desaparecerá. 
 

� Seguidamente pulse la tecla ▼ y el display mostrará MODEM USER. Deberá 
introducir el nombre de usuario suministrado por el proveedor de su conexión. 

 
� Pulse una vez la tecla ► y activará el modo edición. Aparecerá un cursor debajo 

del primer carácter del parámetro a configurar 
� Mediante las teclas ▲ó▼, podrá cambiar los caracteres en orden alfabético 

ascendente o descendente. Mediante la teclas ◄ ó ► podrá desplazase de 
forma lateral por los caracteres a editar. 

 
� Una vez completado el nombre del proveedor, pulse dos veces la tecla ►, el 

cursor de edición desaparecerá. 
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� Seguidamente pulse la tecla ▼ y el display mostrará MODEM PASSWORD. 
Deberá introducir la contraseña de acceso suministrada por el proveedor de su 
conexión. 

 
� Siguiendo con la misma filosofía de edición, programe este parámetro. 

 
� Seguidamente pulse la tecla ▼ y el display mostrará MODEM PIN. Deberá 

introducir el PIN CODE de acceso a la tarjeta SIM suministrada por el proveedor 
de su conexión. 

 
� Siguiendo con la misma filosofía de edición, programe este parámetro. 

 
� Seguidamente pulse la tecla ▼ y el display mostrará MODEM RESET (HOURS). 

Este parámetro indica al router 3G del EDS-3G cada cuanto tiempo de reninicar 
las comunicaciones con la red inalámbrica. Esto puede ser útil en 
emplazamientos con poca cobertura a modo de asegurar la conexión a la red 3G 
cada cierto tiempo.  

 
� Siguiendo con la misma filosofía de edición, programe este parámetro. 

 
� Pulse repetidas veces la tecla ▼, hasta llegar a la opción, SAVE NEW SETUP.  

 
Llegado a este punto su EDS-3G está configurado para conectarse a la red.  Pasados 
unos minutos el equipo estará conectado a la red 3G y el proveedor del servicio 
debería haberle asignado una dirección IP. Para verificar este hecho sigua las 
siguientes instrucciones. 
 

� Pulse simultáneamente las teclas ◄ + ►, en el display se mostrará MODEM 
STATUS y la dirección IP pública que le dará acceso desde Internet al equipo. 
Tras unos segundos, también se muestra el nivel de cobertura del modem 3G en 
nivel dBm. Este parámetro va desde -113 dBm hasta -51 dBm, considerándose 
este último valor como el de mayor cobertura. Para más información sobre las 
funcionalidades del EDS-3G consulte el manual del equipo. 

 
Para acceder a la página web de configuración del EDS-3G, sigua los pasos del 
siguiente apartado. 
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4. Acceso a la página WEB del EDS / EDS-3G 

Una vez tenga asignada la IP al EDS o EDS-3G, compruebe la conexión y la 
configuración accediendo a su página WEB de configuración. 
 
En su navegador de Internet teclee la siguiente llamada al equipo: 
 
http://DIRECCION_IP_DEL_EDS/html/setup.html 
 
Dónde “DIRECCION_IP_DEL_EDS” es la dirección asignada al equipo o el nombre del 
equipo dentro del dominio. 
 
Si la conexión es correcta, se cargará la página WEB de configuración en el navegador, 
recuerde que este navegador debe ser compatible con la plataforma JAVA y esta debe 
estar actualizada a la última versión.  
 
Si no es posible cargar la página WEB de configuración, puede ser debido a que su 
navegador no sea compatible con JAVA o que exista un firewall o antivirus filtrando los 
datos, desactive temporalmente estos servicios a modo de realizar comprobaciones y si 
resultan satisfactorias, configure los mencionados servicios para permitir el acceso al 
equipo EDS. 
 
Una vez cargada la página de configuración, es posible cambiar de nuevo los 
parámetros de red del EDS. 
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5. Sincronización del reloj interno del EDS/EDS-3G 

El siguiente paso importante a tener en cuenta es poner en hora el reloj interno de la 
unidad EDS / EDS-3G. Este equipo dispone de una batería que mantiene el reloj en 
hora por período de tiempo determinado, pasado ese periodo de tiempo la hora de la 
unidad queda “reseteada”. Como es un equipo que registra datos en función del día y la 
hora, es muy importante realizar este paso.  
 
El equipo dispone de configuraciones específicas para sincronizar su reloj de forma 
automática a servidores horario de forma periódica y después de una desconexión y 
conexión a la red eléctrica. Para ello configure un servidor NTP primario y otro 
secundario, el cual le provea la fecha y la hora de su uso horario. Así mismo también 
es necesario escoger su uso horario para configurar el EDS / EDS-3G. Para ello utilice 
el desplegable de la configuración “TIME ZONE” y elija la ciudad que represente su uso 
horario. 
 

6. Acceso a EDS/EDS-3G en instalaciones con IP diná mica. 

En las conexiones IP, es necesario saber la dirección IP tiene un interlocutor concreto 
para poder establecer la comunicación con este. Hasta el momento, los operadores de 
redes asignan IP dinámicas a los sistemas de la red, a menos que se realice una 
contratación de dirección IP estática con un mayor coste. Esta asignación de IP 
dinámica se hace regularmente o cada vez que se inicia una conexión nueva, por lo 
que una dirección conocida cambiará en el momento de una nueva asignación de IP 
por el proveedor o reconexión a la red por parte del usuario. Esto supone “perder” la 
conexión con el equipo al que estamos conectados o con el que queremos entablar la 
comunicación.  
 
Como se ha comentado, en un sistema IP debemos saber la dirección IP tiene el 
sistema que debe responder a las peticiones. En el caso de los EDS o EDS-3G 
implicaría tener una IP estática para cada EDS o EDS-3G, cosa que encarecería el 
sistema con esta contratación de IP estática. 
 
Por ello CIRCUTOR, ha desarrollado el Active Mode  para el EDS y el CIRDNS para el 
EDS-3G. Además los EDS-3G son compatibles con el servicio DynDNS .  
 
Con estos sistemas de comunicación IP, se que invierte el rol del proceso de conexión 
con los equipos remotos. En este caso son los equipos los que inician el proceso de 
comunicación contra el servidor de conexiones ubicado en un ordenador central, este 
con IP estática, informando, al servidor de control o acceso, de la IP que les ha sido 
asignada por el operador de la red ADSL ó 3G según el caso. 
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6.1. ACTIVE MODE en EDS 

La función ACTIVE MODE permite acceder al EDS en instalaciones con dirección IP 
dinámica, tanto en modo local como en modo remoto.  Si no es el caso puede dejar 
estos parámetros en blanco y la opción ACTIVE MODE en OFF. 
 
Por el contrario, para acceder a los EDS con dirección IP dinámica, debe determinar un 
PC o servidor que se encargará de dar conexión a los EDS remotos. Dicho Servidor o 
PC debe tener una dirección ESTATICA visible desde INTERNET y deber tener un 
puerto habilitado para que los EDS entren en el sistema. 
 

6.1.1. Configuración del programa AMB-SETUP 

 
En este PC o Servidor, se instala el software AMB , incluido en el MINI-CD que 
acompaña al EDS en el embalaje. Una vez instalado deberá ejecutar el programa en 
modo administrador y configurarlo según sus necesidades: 
 

 
Configuración del AMB 

 
En el campo “PORT” deberá introducir el puerto público que determine y este será 
configurado en el router para que los EDS que están instalados fuera de la red local 
accedan al servicio AMB. En el ejemplo que nos ocupa, hemos determinado que el 
acceso a la IP estática del servidor será el puerto 3000  y el configurado en el Servidor 
en donde tenemos instalado el AMB será el puerto 2000.  
 
Para configurar el enrutamiento, acceda a la configuración del router ADSL de su PC o 
Servidor desde donde accederá a los EDS y configure la apertura de este puerto para 
que quede enrutado del siguiente modo: 
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IP estática del servidor (determinado por el proveedor del servicio de acceso a 
Internet): Puerto 3000, enrutado a IP estática del Servidor: Puerto 2000 (puerto 
configurado en el AMB) 
 
NOTA: El router ADSL que da servicio de Internet al Servidor, deberá tener una IP 
estática. Esta IP o dominio será configurada en todos los EDS que tengan que acceder 
desde fuera, en el parámetro HOST, en la página WEB de configuración del EDS. 
 
En la lista del programa AMB , añada los equipos EDS configurando un identificador y 
un puerto interno libre, del PC o servidor.  
 
Puede dar de alta tantos EDS como puertos tenga disponibles en el PC o Servidor. 
Para cada EDS debe asignar un puerto diferente tal i como se muestra en la imagen.  
 
 

 
 
Una vez configurado de forma correcta, el EDS conectará con la dirección IP del 
servidor y establecerá comunicación con el programa AMB. Si el identificador del EDS 
coincide con la programada en la lista de equipos, este quedará enrutado con el puerto 
del Servidor asignado.  
 
Esta conexión es restaurada cada 5 minutos y al inicio es posible que no se establezca 
de forma inmediata.  
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Para acceder al EDS remoto, abra su navegador de Internet y en la barra de 
direcciones teclee:  http://localhost:2010, en el caso del ejemplo. Si la conexión está 
establecida, aparecerá el software de gestión PowerStudio embebido en el interior del 
EDS. 
 
NOTA. En sistemas operativos Windows 7 y 8, es posi ble que sea necesario 
configurar reglas de entrada y salida en el firewal l para permitir el tráfico en los 
puertos escogidos para cada uno de los equipos remo tos. Según el ejemplo 
serían 2000, 2010…etc.  
 

6.2. DynDNS en EDS-3G. 

Antes de configurar esta función de conexión, configure el acceso a la red 3G siguiendo 
los pasos del apartado 3.3. 
 
La conexión a la red mediante DynDNS, se requiere crear una cuenta en 
www.dyndns.org  y configurar, en este proveedor de enrutamiento, un nombre o host 
que identificará al equipo en la red. Usando este sistema dependerá del proveedor  
dyndns.org para tener garantizado el enrutamiento.  
 
Visualice la página web de configuración del equipo o configure estos parámetros 
mediante el teclado del EDS-3G. 
 

� Seleccione el modo de conexión en el campo SERVER TYPE como DynDNS.  
 

� Introduzca el nombre del HOST que creó dentro de la cuenta de DynDNS. 
 
 

� Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de acceso a su cuenta 
DynDNS. 
 

 
 

Salve los cambios desde la página WEB de configuración o si realizó la configuración 
mediante el teclado del equipo vaya hasta el final del menú para guardar la nueva 
configuración. 
 
Pasados unos minutos, el acceso a su EDS-3G será posible tecleando en la barra de 
su navegador de internet lo siguiente 
 

http://xxxxx.dyndns.org/html/setup.html 
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Independientemente de la dirección IP Pública asignada a su EDS-3G por el proveedor 
del servicio, el acceso al EDS-3G siempre estará disponible accediendo mediante 
DynDNS aunque dependerá del proveedor DynDNS para ello. 

 

 

6.3. CirDNS en EDS-3G . 

El sistema de CIRCUTOR CirDNS,  es un sistema de enrutamiento que convierte a un 
PC o Servidor propio en un sistema que publica las direcciones IP de EDS-3G remotos 
en Internet. Consta de un programa, que debe  ser instalado y configurado en un PC de 
control o Servidor con acceso a Internet. 
 

6.3.1. Configuración del programa CirDNS. 

Instale el programa CIRDNS en el PC o Servidor de control o acceso. Este programa lo 
encontrará en el MINI-CD que acompaña a la unidad. 
 
Una vez instalado, ejecute el programa SETUP 
 



                                                                                                        
 

 

 

Tutorial EDS / EDS-3G 21 / 70 

 

 
 

• Configure el Puerto de acceso, habilitado en el Router, PC o Servidor, que se 
utilizará para la conexión de los EDS-3G desde la conexión GRPS/3G. En la 
imagen el Puerto 5000. 
 
NOTA. En sistemas operativos Windows 7 y 8, es posi ble que sea 
necesario configurar reglas de entrada y salida en el firewall para permitir 
el tráfico en el puerto 5000 o el seleccionado para  la comunicación con los 
equipos remotos. 

 
• El puerto DNS Port (53) no puede ser modificado.  

 
• El campo MAIN DNS SERVER debe contener la dirección IP del Servidor DNS 

que de servicio en su red. Consulte la configuración de su conexión Ethernet 
para encontrar dicha dirección IP. También es posible configurar una dirección 
IP de un Servidor DNS público (Google 8.8.8.8) en caso de que tenga acceso a 
Internet en este PC. 

 
• EL campo LOCAL CIRDNS SERVER debe ser la dirección IP del PC que tenga 

el programa CirDNS instalador. Consulte la configuración de la conexión 
Ethernet para encontrar dicha dirección IP.  

 
• Ambas direcciones IP DNS, Main y Local, deben ser direcciones IP estáticas de 

los sistemas que den el servicio DNS. 
 

• En el directorio HOST FILE se almacenarán los nombres de los EDS-3G que se 
han conectado al servicio CirDNS y la dirección IP (3G) asignada en el momento 
de la conexión. 

 
• El campo password incluirá la contraseña para acceder al servicio CirDNS. Esta 

contraseña deberá ser la misma que la introducida en los EDS-3G que vayan a 
conectarse contra el servidor CirDNS.  
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• En el directorio LOG PATH se almacenará las incidencias detectadas por el 

servicio CirDNS. Verifique este archivo para detectar posibles problemas de 
configuración del servicio CirDNS. 

 
 
 
Una vez configurada la aplicación, ejecute el programa STATUS a modo de verificar los 
EDS-3G que se están conectando desde la red 3G al sistema CIRDNS. 
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• Configuración adicional 
 

Para acceder al servicio CirDNS y en consecuencia a los equipos EDS-3G 
conectados al servicio. Debe configurar la conexión Ethernet con las direcciones 
DNS predefinidas del siguiente modo: 
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• Seguridad 

 
En la página de configuración WEB, también podrá configurar un usuario y 
contraseña para bloquear el acceso a la configuración y a la edición del programa 
interno del EDS/EDS-3G. Esta será requerida tanto en el acceso a la configuración 
WEB como al importar / exportar la programación de la unidad al EDITOR de 
PowerStudio SCADA .  
 
El  EDS/EDS-3G incorpora otra protección por usuarios y contraseñas para 
consulta vía WEB a modo de proteger el acceso a la consulta de usuarios no 
autorizados. Consulte el apartado 16, jerarquía de usuarios para consulta. 

 

7. Acceso al EDS / EDS-3G, WEB PowerStudio EMBEBIDO . 

7.1. Con IP estática 

Una vez configuradas las conexiones informáticas, si el EDS está conectado en la 
misma red que el PC desde donde quiere acceder, basta con teclear la dirección IP 
asignada al EDS, en el navegador WEB. 
 
http://IP_EDS   
 
Ejemplos:  
http://192.168.1.20  
http://172.16.80.12 
 
Automáticamente se cargará PowerStudio Embedded  en el navegador y se mostrara 
la siguiente dirección en el navegador: 
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http://IP_EDS/html/index.html 
 
Podrá cargar la página de configuración en todo momento, mientras el EDS esté 
“online”, mediante la siguiente instrucción en la barra de direcciones del navegador: 
 
http://IP_EDS/html/setup.html 
 
En caso de que el EDS/EDS-3G tenga la contraseña activada, se mostrará una 
ventana para introducir el nombre de usuario y la contraseña. 
 

7.2. Con IP dinámica y función Modo Activo (AMB) 

En este caso, solamente podrá acceder al EDS desde el sistema que tenga el software 
AMB  instalado. Cerciórese de que el servicio AMB  está iniciado y correctamente 
configurado, consulte el apartado 6.1 de este tutorial. 
 
Abra una ventana de su navegador WEB y teclee: 
http://localhost:Puerto_asignado_al_EDS_en_listado_AMB 
  
Ejemplos: 
http://localhost:2010 
http://localhost:2020 
 
Automáticamente se cargará PowerStudio en el navegador y se mostrara la siguiente 
dirección en el navegador: 
 
http://localhost:Puerto_asignado_al_EDS_en_listado_AMB/html/index.html 
 
Podrá cargar la página de configuración en todo momento, mientras el EDS esté 
“online”, mediante la siguiente instrucción en la barra de direcciones del navegador: 
 
http://localhost:Puerto_asignado_al_EDS_en_listado_AMB/html/setup.html 
 
En caso de que el EDS tenga la contraseña activada, se mostrará una ventana para 
introducir el nombre de usuario y la contraseña. 
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7.3. Con IP dinámica y DynDNS en EDS-3G 

Una vez configurado el equipo para conectar con el servidor DynDNS (vea apartado 
6.2) abra una ventana de su navegador WEB y teclee el nombre del HOST creado en la 
cuenta DynDNS. 
 
Ejemplo: 
http://xxxxx.dyndns.org/ 
  
Automáticamente se cargará PowerStudio  Embedded  en el navegador y se mostrara 
la siguiente dirección en el navegador: 
 
http://xxxxx.dyndns.org/html/index.html 
 
Podrá cargar la página de configuración en todo momento, mientras el EDS esté 
“online”, mediante la siguiente instrucción en la barra de direcciones del navegador: 
 
http://xxxxx.dyndns.org/html/setup.html 
 
En caso de que el EDS-3G tenga la contraseña activada, se mostrará una ventana para 
introducir el nombre de usuario y la contraseña. 
 

7.4. Con IP dinámica y CirDNS en EDS-3G  

Una vez configurado el equipo para conectar con su servidor CirDNS  (vea apartado 
6.3) abra una ventana de su navegador WEB y teclee el nombre del HOST creado en la 
cuenta CirDNS.  
 
Ejemplo: 
http://eds-3g1.cirdns / 
http://eds-3g2.cirdns / 
 
 Automáticamente se cargará PowerStudio  Embedded  en el navegador y se mostrara 
la siguiente dirección en el navegador: 
 
http://eds-3g1.cirdns/html/index.html 
http://eds-3g2.cirdns/html/index.html 
 
Podrá cargar la página de configuración en todo momento, mientras el EDS esté 
“online”, mediante la siguiente instrucción en la barra de direcciones del navegador: 
 
http://eds-3g1.cirdns/html/setup.html 
http://eds-3g2.cirdns/html/setup.html 
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En caso de que el EDS-3G tenga la contraseña activada, se mostrará una ventana para 
introducir el nombre de usuario y la contraseña. 
 
 

8. Aplicación EDS/EDS-3G PowerStudio embedded. 

Una vez tenga acceso al PowerStudio embebido integrado en el EDS con el navegador 
WEB. Instale el EDITOR y el CLIENTE de PowerStudio. (Vea el apartado 3.1, 
requisitos) 
 
Según se explica a continuación puede cargar el aplicativo del EDS desde un equipo 
existente y ONLINE o crear uno nuevo sin tener ningún equipo conectado.  

8.1. Primera importación del EDS/EDS-3G (Online) 

Abra el EDITOR de PowerStudio SCADA  y cree una aplicación nueva. Ponga un texto 
descriptivo a esta aplicación que le indique que es la aplicación de SETUP del 
EDS/EDS-3G.  En caso de tener que configurar más de un EDS/EDS-3G deberá tener 
una aplicación distinta para cada uno de ellos, en la que se configuraran los parámetros 
característicos de la instalación en donde se encuentra. 
 

• Haga clic en el icono “Importar”. 
 
Aparecerá la siguiente ventana, en donde deberá introducir la dirección IP que 
configuró en la unidad EDS/EDS-3G y el puerto de conexión.  
 
Si está accediendo al EDS con la función ACTIVE MODE, esta dirección IP será 
localhost (127.0.0.1) o la IP del PC o servidor que tenga el servicio AMB  instalado.  
 
El puerto será el que haya configurado en la lista AMB y que corresponda con el 
identificador del EDS que esté programando. 
 
 

 
 

Una vez introducidos estos datos sigua los siguientes pasos: 
 

� Haga clic en “Aceptar” y se iniciará el proceso de importación. 
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� Una vez finalizado este proceso, observará que los iconos de “pantallas” e 

“informes” desaparecen de la barra de iconos del Editor PowerStudio. Recuerde 
que el  EDS/EDS-3G es un servidor de datos PowerStudio y gestor de sucesos y 
no puede contener pantallas SCADA e INFORMES. Podrá ver datos en tiempo 
real en la página WEB preconfigurada en su interior y ver los datos históricos en 
forma de tabla o gráfico. 

 
� A partir de aquí, siga los pasos del aparatado 10 de este tutorial. 

8.2. Configuración nueva PowerStudio SCADA (OFFLINE ) 

� Abra el EDITOR de PowerStudio SCADA  y cree una aplicación nueva. Ponga 
un texto descriptivo a esta aplicación que le indique que es la aplicación de 
SETUP del EDS/EDS-3G. 

 
� Añada un nuevo equipo. “Configurar” / “Dispositivos” 

 
� Escoja el driver EDS Embedded .. Observe que existe otro driver llamado EDS 

en la pestaña motores “Engines”. Este es el driver para obtener datos del 
EDS/EDS-3G en un PowerStudio SCADA  superior en un PC  o Servidor, pero 
no para configurar esta unidad.  

 

 
 

• Escriba un nombre y una descripción para este equipo y haga clic en “Aceptar” 
 

• En la siguiente pantalla escriba la dirección IP del equipo EDS/EDS-3G que hará 
de  MOTOR de PowerStudio .  
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• Si accede desde una red de área local LAN, estos parámetros serán: 
 

- Dirección IP del EDS/EDS-3G. Puede visualizar esta en el display del equipo, 
tanto si la asignación IP es estática o dinámica DHCP, en este último caso 
aparece un asterisco antes de la dirección IP indicando una asignación DHCP. 
Consulte el manual del EDS/EDS-3G para más información 

 
- Puerto de conexión, siempre será el 80 y no es posible modificarlo 

 
• En caso de acceder desde el exterior y a través de Internet a la red de área local 

mediante dirección IP Pública Estática, estos parámetros serán: 
 

- Dirección IP Pública Estática. Esta dirección es asignada por el proveedor del 
servicio de Internet. Deberá configurar el router de dicha instalación para 
redireccionar el acceso a esta IP Pública Estática con la dirección IP interna 
estática del EDS/EDS-3G y el puerto 80 (no modificable). Esto requiere que el 
EDS tenga una dirección IP interna estática asignada y no por asignación 
automática (DHCP) 

 
- Puerto de conexión, será el que determine y haya configurado en el router ADSL 

de su instalación para permitir tráfico entrante desde Internet, evitando los puertos 
en los que ya se tenga algún tipo de servicio, como por ejemplo el 21 que 
corresponde a los servicios FTP. Consulte a su administrador del sistema para 
determinar un puerto público adecuado.  

 
• Si accede desde el exterior, con la función ACTIVE MODE (AMB) en versión EDS, y 

una dirección  IP Pública Dinámica en los equipos, estos parámetros serán: 
 

- Dirección de acceso será “localhost” (127.0.0.1) o IP del PC o Servidor de acceso 
que tiene instalado el software de enrutamiento local, (AMB-Setup) 
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- Puerto de acceso. El configurado en la lista ACTIVE MODE (AMB) y relacionado 
con el identificador del equipo.   

 
En caso de duda consulte el apartado 6.1 para la función ACTIVE MODE (AMB ) 

 
• Si accede desde el exterior, mediante enrutamiento DynDNS en versión EDS-

3G, estos parámetros serán: 
 

- Dirección de acceso será el nombre o HOST creado en su cuenta DynDNS. 
XXXXX.dyndns.org 

 
- Puerto de acceso será el 80 y no es modificable.   

 
En caso de duda consulte el apartado 6.2 para la función DynDNS (EDS-3G) 

 
• Si accede desde el exterior, mediante enrutamiento CirDNS en versión EDS-3G, 

estos parámetros serán: 
 

- Dirección de acceso será el nombre o HOST creado en la lista de accesos en su 
servidor CirDNS.  
 

- Puerto de acceso será el 80 y no es modificable.   
 

En caso de duda consulte el apartado 6.3 para la función CirDNS (EDS-3G).  
 

� Haga clic en “Aceptar” 
 
Si el equipo está “online” se añadirá a la lista de dispositivos. 
 

 
 
 

� Continúe con el siguiente apartado para configurar los equipos conectados al 
EDS. 



                                                                                                        
 

 

 

Tutorial EDS / EDS-3G 31 / 70 

 

9. Configurar equipos conectados vía RS-485 al EDS/ EDS-3G. 

 
 

• Para configurar las unidades que este EDS/EDS-3G tiene conectadas en su bus 
RS-485, haga clic en el botón “Añadir” de la lista de Dispositivos conectados a 
EDS/EDS-3G (lista de la derecha) 
 

• En la siguiente ventana seleccione los equipos en cuestión. En este tutorial se 
ha utilizado un CVM-NET4. Seleccione el equipo y haga clic en “Aceptar” 
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• Defina un nombre y una descripción para el equipo, así como el número de 
periférico en el BUS de comunicaciones. El CVM-NET4 tiene por defecto el Nº 
de periférico 3. Diríjase a www.circutor.es   para descargar el manual de la 
unidad caso de necesitar más información. 
 

 
 

� Haga clic en “Aceptar”. 
 
Si el equipo es reconocido y comunica, será añadido a la lista de dispositivos. 
 

 
 

� Haga clic en “Aceptar”. 
 

� Exporte la aplicación el EDS/EDS-3G. Haga clic en el botón EXPORTAR de la 
barra de herramientas del EDITOR de PowerStudio SCADA. 
 

10. Configurar equipos conectados vía TCP al EDS/ED S-3G 

El EDS/EDS-3G permite la comunicación y registro de datos vía MODBUS TCP con 
equipos esclavos. Esto es útil cuando prolongar el bus RS-485 es complicado, costoso 
o imposible. Deberá tener una pasarela TCP2RS+ en la versión estándar o una 
pasarela TCP a RS-485 de mercado en la versión DELUXE de EDS/EDS-3G. 
Evidentemente deberá tener una conexión Ethernet cercana al equipo de medida.  
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Para ello sigua del siguiente modo.  
 

� Acceda al menú CONFIGURAR/DISPOSITIVOS.  
 

 
 

� Haga clic en aceptar en la lista derecha. Se mostrarán los drivers de los equipos 
con comunicación Modbus TCP. 
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� Escoja el driver de la pasarela que esté utilizando. Las pasarelas genéricas 

solamente están disponibles en la versión DELUXE del EDS/EDS-3G 
 
En nuestro caso escogeremos el TCP2RS+. Asegúrese de que el TCP2RS+ está 
conectado a la red LAN (Ethernet) y está conectado a la alimentación. Configure una IP 
al TCP2RS+, consulte el manual del equipo para más información. 
 

� Configure los parámetros del equipo según su programación. 
 

 
 

� Haga clic en aceptar 
 

� El equipo se añadirá a la lista de dispositivos configurados al EDS/EDS-3G. 
 

� Seleccione la pasarela TCP2RS+ que acaba de configurar en la lista y haga clic 
en el botón ACEPTAR de la lista de la derecha. 

 
� Busque el dispositivo que tenga conectado en el puerto RS-485 del TCP2RS+ 
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� Configure un nombre descriptivo y el número de periférico que haya configurado 
en el equipo esclavo.  

 

 
 

� Haga clic en aceptar 
 
 

� Exporte la aplicación el EDS/EDS-3G. Haga clic en el botón EXPORTAR de la 
barra de herramientas del EDITOR de PowerStudio SCADA. 

 
 
 
Llegado a este punto, tenemos configurado el hardware de nuestra aplicación con 
EDS/EDS-3G  en nuestro PC, antes de pasar esta información a la unidad puede 
configurar algunos parámetros más haciendo clic en cada uno de los icono de la 
siguiente pantalla. 
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Por ejemplo, para seleccionar el periodo de registro deberá configurar este dato, 
seleccionado primero el dispositivo en cuestión. Tanto  el EDS / EDS-3G como el CVM-
NET4 pueden tener periodos de registro diferentes, si bien es aconsejable tener todos 
los dispositivos en el mismo periodo de captura o en múltiplos a modo de tener los 
mismos registros según la fecha y la hora al realizar una tabla o gráfico. 
 

• Haga clic en “Parámetros de Driver”  en cada equipo y cambie el dato de periodo 
de captura en caso que sea necesario.  

 

 
 
 
Tenga en cuenta que las unidades EDS/EDS-3G tiene una memoria interna cíclica  de 
200Mb, suficientes para albergar los registros históricos de  un CVM-NET4 de varios  
meses con un período de registro de 10 ó 15 min. Si disminuye el tiempo de registro o 
aumenta el número de dispositivos, los datos históricos pueden reducirse de forma 
proporcional. Tenga en cuenta que el equipo está tomando lecturas durante ese 
período de captura y al finalizar este, realiza la media de todos los datos obtenidos y 
los graba en su memoria. Los datos máximos y mínimos son los correspondientes al 
finalizar ese tiempo de captura de datos. 
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11. Sincronización del Reloj desde PowerStudio.  

NOTA: Esta función estará disponible desde la versión de PowerStudio 3.2  
La puesta en hora del equipo la puede realizar mediante el programa de configuración 
de IP al que se hace referencia en la configuración el equipo (IPSETUP.EXE). 
 
El siguiente paso importante a tener en cuenta es poner en hora el reloj interno de la 
unidad EDS/EDS-3G. Este equipo dispone de una batería que mantiene el reloj en hora 
por período de tiempo determinado en caso de un corte en la alimentación de la 
unidad, con la batería en perfectas condiciones, hasta 2 días, pasado ese periodo de 
tiempo la hora de la unidad cargará el dato de fecha y hora por defecto grabado en 
fábrica. Como es un equipo que registra datos en función del día y la hora, es muy 
importante realizar este paso  Para ello proceda del siguiente modo. 
 

• Haga clic en el icono de “Parámetros del dispositivo”. 
 

 
 

• Haga clic en el botón “Sincronizar reloj”.  
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• En la siguiente ventana haga clic en “SI” 
 

 
 

• Si la unidad está “online” aparecerá la siguiente ventana: 
 

 

 
 
 

12. Visualización de datos en la pantalla del EDS. 

Los EDS/EDS-3G tienen la posibilidad de mostrar datos por su propio display, ya sean 
parámetros medidos, variables o resultados de  cálculos configurados. 
 

� Para mostrar datos por el display del EDS/EDS-3G, seleccione el mismo en la 
pantalla principal del EDITOR de PowerStudio y  haga clic en el icono DISPLAY 
VARIABLES 
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En la pantalla que se muestra a continuación puede activar o desactivar visualización 
por display tanto de la fecha y la hora como del estado de las entradas y salidas 
digitales. 
 
 

 
 

� Para añadir variables a mostrar en el display, haga clic en el botón WIZARD. 
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� Elija el equipo o variable que desee mostrar por el display. En función del equipo 
elegido, se mostrarán más o menos parámetros en la siguiente ventana. Elija el 
que necesite mostrar por el display del EDS/EDS-3G. 

 
� Una vez añadido el parámetro a la lista, selecciónelo y escriba una descripción 

del parámetro que está mostrando, tenga en cuenta que los caracteres del 
display del EDS/EDS-3G son limitados 

 

 
 

� Agregue tantos parámetros como necesite, puede ordenarlos por orden de 

aparición en el display mediante los botones  
 

� Para eliminar una variable de la lista, selecciónela y haga clic en el botón 
BORRAR 
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13. EXPORTAR LA CONFIGURACIÓN AL EDS/EDS-3G 

� Acepte los cambios y vuelva a la pantalla principal del editor de PowerStudio. 
 

� Para que la unidad acepte los cambios deberá exportar la aplicación. 
 

� Haga clic en el icono de EXPORTAR. 
 

 
 

� En la ventana de configuración de la IP deberá introducir la dirección que 
programó en la unidad al comienzo de este tutorial, el puerto de la unidad por 
defecto es el 80. 

 

 
 
 

� Haga clic en “Aceptar” y se iniciará el proceso de exportación de la configuración  
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Ahora la unidad EDS/EDS-3G tiene configurado un equipo CVM-NET4. Puede ejecutar 
el cliente de PowerStudio SCADA o abrir el Internet web browser y mediante la 
dirección IP del equipo podrá visualizar los datos de la unidad CVM-NET4 o de 
cualquier equipo CIRCUTOR conectado al bus RS-485 de la unidad. 
 

 
 

 
Mediante los iconos de “Gráfico” y “Tabla” podrá acceder a los datos del CVM-NET4 
históricos que tenga en su memoria el EDS/EDS-3G. Como es evidente por el 
momento no verá ningún dato hasta que se sucedan varios periodos de registro que 
configuró para cada uno de los equipos. 
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14. Centralización de datos en PowerStudio Scada 

� Genere una NUEVA aplicación de PowerStudio. 
 

� Ponga un nombre descriptivo a esta aplicación que le indique que es la 
aplicación de VISUALIZACIÓN de datos a través del EDS/EDS-3G. 

 
� Añada un nuevo dispositivo. “Configurar” / “Dispositivos” 

 
� Haga clic en la pestaña “Engines” o “Motores” y selecciones el driver del 

EDS/EDS-3G. 
 

 
 

� En la siguiente  de configuración, de al equipo un nombre descriptivo. 
 

� Marque la casilla “Descargar variables de todos los equipos ”, esta opción 
activa la comunicación RS-485 
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� Configure la IP que le dio al equipo y el puerto (80 por defecto). 
 

 

 
 
 

� Haga clic en “Aceptar”. 
 

� El programa le pedirá la Dirección IP del MOTOR de PowerStudio SCADA . 
Debe configurar la IP del PC o Servidor en dónde se grabarán los datos que 
los EDS / EDS-3G van a proveer. En caso que el Motor esté en el mismo PC 
dónde esté editando la aplicación de visualización, esta IP será  127.0.0.1 y 
el puerto el que  tenga configurado en el  PowerStudio Engine Manager . 
Por defecto es el puerto 80, en el ejemplo está configurado el 8080 a modo 
de diferenciarlo de puerto por defecto en los EDS/EDS-3G. Configure el 
usuario y la contraseña en caso de tener esta configurada en el “Engine 
Manager” de PowerStudio SCADA.   

 
 

 
 

� Haga clic en “Aceptar” 
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� Pasados unos segundos aparecerá la siguiente pantalla. 
 

 
 
 

 
� Haga clic en aceptar y seguidamente exporte la aplicación al motor de 

PowerStudio SCADA desde el icono de la barra de herramientas de la 
aplicación. 

 
Nota: en caso de no poder exportar la aplicación al motor de PowerStudio 
SCADA  de su servidor, revise el estado del servicio en su sistema, 
igualmente desactive temporalmente antivirus con escudos de protección 
web o http, firewalls o similares. 

 
 

 
� Genere una pantalla SCADA en PowerStudio SCADA  y dé le un nombre 

descriptivo. 
 

 
 

� Seleccione el control de fórmula y pegue el control sobre la superficie de la 
pantalla SCADA.  

 
 

� Con el control de fórmula seleccionado, haga clic en el botón “Wizard” en la 
parte inferior de la barra lateral derecha. 

 

 
 
 

� En la siguiente pantalla seleccione “Quiero añadir una referencia a una variable 
de un equipo” 
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� Haga clic en “Aceptar” 
 

� Aparecerá durante unos segundos el siguiente mensaje: 
 

 
� Y seguidamente se mostrará el árbol de equipos que tiene cada uno de los 

EDS/EDS-3G que haya configurado en esta aplicación de PowerStudio 
SCADA . 
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Nota: Para que aparezca el árbol de equipos conectados al EDS, es necesario tener la 
unidad “online” al menos una vez, a modo de que PowerStudio SCADA  descargue la 
configuración del EDS/EDS-3G remoto. Una vez descargada la configuración, esta 
permanece registrada en la aplicación del EDITOR tal i como se descargó en su 
momento, con lo que se puede seguir . Cada vez que se importa/Exporta al o desde el 
motor, la configuración se actualiza. 
 
Como puede observar aparece el CVM-NET4, recuerde que en esta aplicación de 
PowerStudio SCADA  solamente configuró el EDS/EDS-3G, el CVM-NET4 viene 
heredado de la configuración previa del EDS/EDS-3G.  
 

� Seleccione el CVM-NET4 y haga clic en “Aceptar” 
 

� Aparecerá el siguiente mensaje 
 

�  
 

Seguidamente aparecerá la pantalla de selección de variables del CVM-NET4 
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� Seleccione la variable deseada  y haga clic en “Aceptar” 
 

� Exporte la aplicación al motor de PowerStudio SCADA  en local host (127.0.0.1 
y puerto 80 por defecto. 8080 en el ejemplo). 

 
� Abra el CLIENTE de PowerStudio SCADA  a modo de ver el funcionamiento de 

la aplicación que ha configurado. 
 

� Despliegue el menú “GENERAL” / “CONECTAR” 
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� Si introduce la IP del EDS/EDS-3G y puerto por defecto 80, accederá a los 

parámetros históricos almacenados en la memoria del equipo.  
 

� Si introduce la IP del PC de control (IP local host 127.0.0.1 y el puerto 
configurado en el Engine Manager en ese PC, 80 por defecto) accederá a los 
históricos que están almacenados en el disco duro del ordenador y que han sido 
entregados por el EDS/EDS-3G. 

15. Configuración de jerarquía de usuarios para con sulta. 

Como se ha explicado en este tutorial, los EDS/EDS-3G son servidores WEB, lo que 
permite el acceso a la información almacenada en él mediante un navegador de 
internet, esto implica que la información está disponible para cualquier persona que 
introduzca la dirección del equipo en la barra del navegador WEB.  
 
Para proteger el sistema de conexiones no deseadas, active la autenticación de 
usuarios en el menú de CONFIGURAR/PREFERENCIAS. 
 
La filosofía de la programación es crear perfiles de usuario o clientes, y asignar a estos 
perfiles los equipos u objetos a los que puede acceder. Una vez configurados los 
perfiles, se configuran usuarios que se ligan a los perfiles anteriores. 
 
Siga los siguientes pasos para configurar una jerarquía de usuarios o clientes. 
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� Haga clic en el botón SETUP USERS. Le aparecerá el asistente para la 
configuración de perfiles y usuarios. 
 

 
 

� Haga clic en ADD PROFILE 
 

 
 

� Introduzca un nombre identificativo del perfil en el campo NAME 
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Observe que la pestaña activa es DISPOSITIVOS y dentro de esta está activa la 
pestaña VISUALIZAR. Las dos listas que aparecen en la misma ventana corresponden 
a la configuración de visualización de los equipos para este perfil. 
 
En la de la izquierda se mostrarán los equipos que están accesibles para los usuarios 
ligados a este perfil y los que queden en la lista de la derecha no lo estarán. 
 

� Seleccione cualquier equipo de la lista de la izquierda (no permitidos)  o de la 
derecha (permitidos) y pulse los botones          para cambiarlos a la lista 
contraria. 

 
� Cambie a la pestaña FORZAR VARIABLES o CONFIGURAR y sigua con la 

mecánica de configuración. 
 

� Ahora cambie a la siguiente pestaña principal EVENTOS y repita la misma 
mecánica para permitir o no visualizar los eventos programados en el equipo. 

 
� Repita el mismo proceso para el restos de objetos EVENTOS REMOTOS, 

VARIABLES CALCULADAS, OTROS. 
 

� Una vez configurado el PERFIL haga clic en ACEPTAR en la misma ventana. 
 

 
 
Puede añadir tantos perfiles como necesite, se irán añadiendo a la lista de la izquierda. 
Si selecciona un perfil, aparecerán los equipos u objetos permitidos en la lista de la 
derecha. 
 
NOTA: Cada vez que genere un objeto nuevo (equipo, variable, suceso, etc) deberá 
configurar ese para el perfil que deba acceder a él. Por defecto este nuevo objeto no 
será permitido a ningún perfil y por tanto no será visible para los usuarios.  
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16. Configuración de correo electrónico. 

El EDS/EDS-3G es un equipo capaz de enviar correos electrónicos a modo de aviso a 
cualquier alarma parametrizada o de forma periódica con un valor de un dispositivo o 
incluso un cálculo. 
 
Para poder enviar un correo electrónico, mediante un EDS/EDS-3G, deberá tener una 
cuenta de correo creada en un servidor. Existen infinidad de servidores que permiten 
obtener una cuenta de correo gratuita como, gmail, hotmail, etc. Lea las condiciones de 
la creación de este tipo de cuentas, ya que en algunos casos los envíos de correos 
automatizados o no enviados con el entorno del proveedor no están permitidos y son 
bloqueados. 
 
Nota: Llegado a este punto del tutorial, se entiende que ya se ha familiarizado con la 
filosofía de funcionamiento del EDS/EDS-3G en cuanto a la conexión mediante su PC o 
Servidor. 
 
Para configurar la cuenta de correo saliente en el EDS/EDS-3G proceda del siguiente 
modo: 
 

� Abra el Editor de PowerStudio SCADA 
 

� Cree una nueva aplicación de PowerStudio SCADA 
 

� Importe la aplicación del EDS/EDS-3G al entorno del EDITOR 
 
 

 
 

� Despliegue el menú (SETUP/ PREFERENCES)  
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� En esta ventana, podrá cambiar las preferencias en cuanto al idioma, 
preferencias en la visualización del cliente y activar la jerarquía de usuarios de 
consulta. 

 
� Haga clic en CONFIGURATE MAIL SERVER 

 
� En la siguiente ventana configure su cuenta de correo saliente, así como el 

servidor SMTP,  el puerto de conexión al mismo.  
 

� Si la cuenta requiere de acceso por contraseña, active la casilla correspondiente 
e introduzca la contraseña de su cuenta. 

 
� Si el servidor requiere de nivel de seguridad SSL active la casilla 

correspondiente 
 
Nota. Los parámetros anteriores deberán ser suministrados por el proveedor de la 
cuenta de correo o servicio de correo. 
 

 
 

� Una vez configurados estos parámetros haga clic en TESTING 
CONFIGUTARATION y espere unos segundos. 
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Si el envío de correo se ha realizado correctamente aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 
 

Compruebe el INBOX de su propia cuenta de correo electrónico, deberá tener un 
correo nuevo con el asunto Mensaje de prueba de PowerStudio Scada . Llegado a 
este punto, su EDS/EDS-3G está configurado para el envío de correos.  
 
En caso contrario se mostrará el siguiente mensaje. Compruebe la configuración de la 
cuenta o verifique que el servidor de correo es compatible con la configuración 
requerida. 
 

 
 

Para envíos de correos mediante el EDS/EDS-3G de forma automatizada, deberá 
programar un suceso, consulte el siguiente apartado de este tutorial 
 

17. Configuración de SUCESOS. 

PowerStudio embeded, SCADA y SCADA DELUXE permiten la parametrización de 
sucesos o eventos. Estos pueden ser configurados para realizar cálculos, controlar 
cargas y enviar correos electrónicos de notificación en un determinado momento. 
Los EDS/EDS-3G tienen en su interior la plataforma PowerStudio Embedded, lo que 
posibilita la parametrización de sucesos o eventos. Además están provistos de 
entradas digitales y salidas a relé y estas , además de cualquier parámetro o cálculo, 
pueden ser utilizados para la activación de un suceso configurado y realizar tantas 
acciones como sean necesarias. 
 
Para configurar un suceso en EDS/EDS-3G proceda del siguiente modo: 
 
� Desde el EDITOR de PowerStudio SCADA, abra la aplicación con el driver EDS 

embedded. 
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� Acceda al menú CONFIGURACIÓN / SUCESOS (Events) 
 

 

 
 
� Haga clic en AÑADIR (Add). 
 

 
 
� Introduzca un nombre descriptivo para el suceso en la siguiente ventana. 

 
A modo de ejemplo, el suceso que va a configurar tendrá las siguientes características: 
 
Se activará cuando: 
 

• La hora del equipo esté 10 y las 11 de la mañana (o cualquier otra hora que elija) 
• La entrada digital Nº 1 del EDS/EDS-3G se active. 
• En cualquier caso, la tensión del Analizador CVM-NET4 sea mayor de 200Vac 

 
Las acciones que realizará el suceso serán 
 

• Cerrar el relé Nº1 del EDS/EDS-3G 
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• Enviar un correo electrónico con un mensaje configurado según sus 
necesidades. 
 

� Seguidamente pulse en el botón Wizard. 
 

 
 

� En la siguiente ventana elija la opción, “Quiero añadir una de las funciones 
proporcionadas” 

 
 

 
 
� En la siguiente lista busque la función “hour” y haga clic en ACEPTAR. Observe 

que en la lista existen otras muchas funciones que el sistema entrega y que son 
útiles para configurar sucesos. 
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� Observe que la fórmula se ha completado parcialmente. 

 

 
 
� Vuelva a hacer clic en el botón Wizard y  seleccione “Quiero añadir otros símbolos” 
 

 
 
� De la siguiente lista seleccione el paréntesis de cierre y haga clic en ACCETAR 
 

 
 

Observe que existen otros muchos caracteres para confeccionar las fórmulas. Estos 
caracteres también pueden ser tecleados directamente en la barra de la fórmula 
mediante el teclado de su PC.  
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El paréntesis de cierre se habrá añadido al campo de la fórmula, aún así, estará 
incompleta y el texto (Error de sintaxis) informa de ello. 
 

 
 
� Vuelva a hacer clic en el botón wizard, seleccione de nuevo “Quiero añadir otros 

símbolos”, escoja el símbolo igual “==” de entre las opciones y haga clic en 
ACEPTAR. Este símbolo se habrá añadido a la fórmula.  

 
� Seguidamente teclee el número de la hora que desee, en el ejemplo 10. La fórmula 

quedará del siguiente modo. 
 

 
 
� Vuelva a hacer clic en el botón wizard, seleccione de nuevo “Quiero añadir otros 

símbolos”, escoja el símbolo AND  “&&” de entre las opciones y haga clic en 
ACEPTAR. Este símbolo se habrá añadido a la fórmula. 

  
� Vuelva a hacer clic en el botón wizard, seleccione de nuevo “Quiero añadir una de 

las funciones proporcionadas”, escoja “minute” de la lista y haga clic en ACEPTAR. 
Esta función se habrá añadido a la fórmula.  

 
� Siga la mecánica para confeccionar la fórmula tal que: 
 

 
 
Hasta aquí, el suceso se activaría cada día entre las 10:00 horas y las 11:00 horas. 
Para continuar con el ejemplo, cierre esta fórmula entre paréntesis. 
 

 
 
� Vuelva a hacer clic en el botón wizard, seleccione de nuevo “Quiero añadir otros 

símbolos”, escoja el símbolo OR   “||” de entre las opciones y haga clic en 
ACEPTAR. Este símbolo se habrá añadido a la fórmula.  

 

 
 
� Vuelva a hacer clic en el botón wizard, esta vez seleccione “Quiero añadir una 

referencia a una variable de un equipo” 



                                                                                                        
 

 

 

Tutorial EDS / EDS-3G 59 / 70 

 

 
 

� Escoja el EDS/EDS-3G de la lista y haga clic en ACEPTAR. Observe que es 
posible escoger cualquier otro equipo o variable ya sea de eventos o de cálculos. 

 

 
 
� En la ventana mostrada a continuación, elija las ENTRADAS DIGITALES, marque 

la entrada digital Nº1 y haga clic en aceptar.  
 

 
 
Como observará, la fórmula se ha completado con el nombre que asignó al EDS 
seguido de un  punto y el nemónico que corresponde a la entra digital Nº1, aún así la 
fórmula está incompleta. 
 

 
 

� A continuación teclee “== 1 ” siguiendo la configuración de la fórmula. Verifique el 
texto mostrado sobre el campo de la fórmula que le indica si esta es correcta. 
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Hasta aquí el suceso se activará cada día entre las 10:00 horas y las 11:00 horas o 
cuando la entrada digital Nº1 del EDS se active.  
 
� Siguiendo con el ejemplo, amplíe la fórmula con un símbolo && 
 
� A continuación haga clic en el botón wizard y seleccione Quiero añadir una 

referencia a una variable de un equipo” 
 

� Escoja el CVM-NET4 o cualquier otro equipo esclavo que tenga configurado en el 
EDS/EDS-3G. Haga clic en ACEPTAR 

 
� Seguidamente aparecerá la ventana de selección de variables disponibles según 

las características del equipo seleccionado. 
 

 

 
� Escoja la Tensión fase-neutro de la L1, a modo de seguir con el ejemplo y haga clic 

en ACEPTAR 
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Observe que la fórmula se ha completado con el nombre del equipo seleccionado y el 
nemónico correspondiente con la tensión de la fase 1, Vl1, aún así la fórmula está 
incompleta. 
 

 
 
� A continuación complete la fórmula con los caracteres “>= 200” 
 

 
 
Hasta aquí ha configurado la condición de activación del suceso. Esta se producirá 
automáticamente cada día entre las 10:00 horas y las 11:00 horas o si se activa la 
entrada digital Nº1 del EDS en cualquier momento, siempre y cuando la tensión de la 
línea 1 del CVM-NET4 está por encima de 200V en ambos casos. 
 
NOTA: Asegúrese que la entrada de tensión de la línea 1 del CVM-NET está conectada 
a la red eléctrica a modo de medir tensión en una red de 230V, o que el parámetro, del 
equipo que  escogió, está por encima de valor de consigna que programó en la 
condición del suceso. 
 
� Una vez configurada la condición que activa el suceso, marque la opción de “USAR 

CONFIGURACION PARA LA DESACTIVACIÓN” y configure una fórmula tal que 
 

 
 
Cuando la entrada digital Nº2 del EDS/EDS-3G se active, el suceso se rearmará. Entre 
las 10:00 y las 11:00 horas, el suceso volverá activarse por sí solo o si vuelve a activar 
la entrada digital Nº1 del EDS/EDS-3G lo activará manualmente, siempre que la 
tensión de la L1 del CVM-NET esté por encima de 200V.  
 
Llegado a este punto, deberá configurar las acciones que este suceso deberá realizar 
una vez se cumpla la condición tanto de activación como de desactivación del suceso. 
Para ello siga del siguiente modo: 
 
� Haga clic en la pestaña “ACIONES DEL MOTOR”, seguidamente en la pestaña “AL 

ACTIVARSE” y posteriormente en AÑADIR (Add) 
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� En la siguiente ventana escoja el icono FORZAR VARIABLE. 
 

 
 

� En la siguiente ventana haga clic en el botón Wizard 
 

 
 
� Siguiendo con el ejemplo seleccione el EDS/EDS-3G de la lista de equipos 

disponibles  y haga clic en ACEPTAR 
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� Siguiendo con el ejemplo, en la siguiente ventana, seleccione la SALIDA DIGITAL 

Nº 1 y haga clic en ACEPTAR 
 

 
 
 
Observe que es posible seleccionar las salidas digitales para realizar impulsos, también 
es posible seleccionar los contadores de las entradas de impulsos del EDS/EDS-3G a 
modo de cargar un valor o poner a cero el número de impulsos en los registros de 
estas entradas digitales. 
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El nombre del equipo y el nemónico del parámetro escogido 
se añadirán a la fórmula. NOTA: el tiempo de ON impulso 
para una salida digital es configurable desde la pantalla 
principal del EDITOR de PowerStudio SCADA  en 
PARAMETROS DEL DISPOSITIVO del EDS/EDS-3G. Desde 
esta ventana también es posible forzar a un valor los 
contadores de impulsos de las entradas digitales. 
 

 
 
 
 
 

 
� En el campo Valor, introduzca el estado lógico que desea para esta salida digital al 

cumplirse la condición del suceso, siguiendo con el ejemplo, teclee un 1 y haga clic 
en ACEPTAR. 

 
 

 
 

� La acción programada se añadirá a la lista. 
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� Añada otra acción al motor al activarse, y esta vez elija la opción de enviar correo 
 
 

 
 
� En la siguiente ventana configure el texto del mensaje, la lista de correos para la 

distribución del mismo y haga clic en ACEPTAR 
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Nota: Es posible añadir cualquier parámetro de cualquier equipo o variable calculada al 
texto del mensaje. Se enviará el valor en el que se encuentran los mismos en el 
momento de la activación del suceso. Para más información consulte el manual de 
PowerStudio SCADA  o el TUTORIAL de PowerStudio SCADA 3.0 
 
La nueva acción se añadirá a la lista de acciones a realizar en la activación del suceso. 
 

 
 
� Seguidamente haga clic en la pestaña AL DESACTIVARSE en las ACCIONES DEL 

MOTOR y siguiendo la misma mecánica configure la salida digital Nº1 del 
EDS/EDS-3G para que se desactive, el valor deberá se igual a 0.  
 

 
 

 
 

� Haga clic en ACEPTAR en todas las ventanas y exporte la aplicación al EDS/EDS-
3G. Consulte el apartado 14 de este tutorial. 
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Observe que el suceso tiene más opciones de configuración, consulte el manual del 
PowerStudio SCADA  o el Tutorial de PowerStudio SCADA 3.0  en donde encontrará 
más información sobre estas opciones. La mecánica de configuración o programación 
en PowerStudio  es la misma en toda la plataforma, es igual si configura un 
PowerStudio embedded  de un EDS/EDS-3G  o un PowerStudio SCADA  en un PC o 
SERVIDOR. 

 
 

� Una vez finalizado el proceso de exportación, abra una ventana de su navegador 
de internet o el cliente de PowerStudio SCADA  y comunique con el EDS/EDS-3G.  
Consulte el apartado 4 de este tutorial. 

 

 
 
� Una vez cargado el entorno WEB de PowerStudio embeded . Seleccione el 

EDS/EDS-3G y cargue la ventana de consulta de datos en tiempo real. 
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� A modo de verificar el funcionamiento del suceso programado, realice un puente 

ente el Común de las entradas digitales a la entrada digital Nº1 del EDS/EDS-3G 

 
 
� Verifique que la entrada digital Nº1 se cierra y pasados unos instantes lo hace la 

salida digital Nº1.  
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� Desactive la entrada digital Nº1, retirando el puente de conexión anterior. Observe 

como el sinóptico del interruptor de la entrada digital Nº1 cambia a estado abierto y 
la salida digital Nº1 se mantiene cerrada. 
 

� Compruebe el INBOX de la cuenta de correo electrónico, debería tener un mensaje 
procedente del EDS/EDS-3G 

 
� Realice el mismo puente entre la entrada digital Nº2, observe como el sinóptico 

cambia de estado y que también lo hace la salida digital Nº1. Tal y como se 
programó en el suceso de este ejemplo. 

 

18. Configuraciones adicionales  

El EDS/EDS-3G es un equipo multipropósito y versátil. Es posible configurarlo para 
infinidad de aplicaciones o necesidades de control energético. Como se ha explicado, 
en su interior existe PowerStudio embedded , el software de monitorización y control 
de CIRCUTOR. La filosofía de programación y uso de esta plataforma es la misma a 
todos los niveles salvo de alguna característica especial presente o no, en función del 
nivel en la jerarquía de las comunicaciones o de los equipos que almacenan datos, 
(EDS, EDS-3G, PSSEL-7000, PowerStudio SCADA  en PC o servidores, 
PowerStudio SCADA DELUXE  en Servidores redundantes, etc..)  
 
Para tener mayores prestaciones del EDS/EDS-3G como: 
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• discriminación horaria 
• programación de variables calculadas 
• consultas de dato en tiempo real 
• consultas de datos históricos en forma de gráfico o tabla 
• programación de sucesos para cálculos 
• consulta de histórico de sucesos 
• etc 

 
Consulte el tutorial de PowerStudio SCADA 3.0  como guía paso a paso a modo de 
iniciase o familiarizarse  en la filosofía de programación del sistema. 
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